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Clasificación de Instrumentos.

La disciplina que se encarga del estudio de los instrumentos musicales se llama 
Organología, esta  disciplina desde sus comienzos abarcó tres grandes campos de estudio: 
investigar su origen y su relación con la cultura que lo generó, su comportamiento acústico 
y sus consecuencias sonoras.

A través de la historia se han conocido diversos sistemas de clasificación de 
instrumentos musicales.

Clasificación Tradicional

Esta clasificación de origen europea, se aceptó durante algún tiempo como 
forma de agrupar los instrumentos en la orquesta sinfónica organizada en tres 
grandes familias

• Instrumentos de cuerda
• instrumentos de viento
• Instrumentos de percusión

El primer grupo (cuerda) hace referencia al material sobre el que se actúa, una 
guitarra, violín.

El segundo grupo (viento) hace referencia a la fuerza con la que se activa el 
instrumento, el viento o mejor dicho  el aire que introduce el ejecutante. Estos 
instrumentos pueden ser flauta, saxofón etc.

El último grupo (percusión) hace referencia al modo de accionar el 
instrumento, en este caso percutir o golpear.

Con el tiempo se vio que esta forma de clasificar los instrumentos tenía 
algunas fallas, por ejemplo se habla de cuerda y viento cuando se hace referencia a 
lo que vibra, su oscilador, mientras que cuando  se habla de percusión se hace 
referencia al modo de acción, entre otras observaciones,

Otra dificultad es que algunos instrumentos que no encontraban en ninguno 
de estos tres grupos de instrumentos se los introducía en una categoría llamada 
Instrumentos varios o especiales.

Clasificación musicológica de Instrumentos

Fue realizada por los musicólogos  Erch von Hornbosthel y Curt Sachs, hacia el 
año 1914.
Esta clasificación mantiene un único criterio, “según su material vibrante, su 
oscilador”.

● Idiófonos
● Cordófonos
● Membranófonos
● Aerófonos
● Electrófonos

Esta clasificación fue más aceptada por los musicólogos de la época, hasta hoy 
en día es una de las más aceptadas por contemplar los cambios tecnológicos que a 
partir del siglo XX comenzaron a reflejarse a nivel musical.
Aunque los autores no pudieron prever los posteriores adelantos dejaron la puerta 
abierta para los cambios que vendrían en años siguientes.
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Cuestionario

1-¿Cómo se llama la disciplina que estudia los instrumentos musicales, y cuáles son 
sus campos de estudio?

2 a)¿Cuáles son las categorías que propone la clasificación tradicional?
 b) Cada una de ellas ¿a qué hace referencia?

3-¿Cuáles son las fallas y dificultades que se observan en esta clasificación?

4 a-La clasificación musicológica ¿en qué año surge, por quién fue realizada, y cuál 
es el criterio que toma para clasificar los instrumentos?

   b-¿Por qué se dice que hoy que es la más aceptada? 


